
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO DE FORMACIÓN 
CONTINUADA EN 

ACUPUNTURA 
 

   Moxibustión, ayer,     
      hoy y mañana 
 
Dr. Rafael Cobos Romana 
 

 Doctor en Medicina y Cirugía 
por la Universidad de Sevilla. 

 Médico de la Clínica del Dolor 
del Hospital Universitario 
"Virgen del Rocío" de Sevilla. 

 Especialista en Medicina 
Tradicional China por la 
Universidad de Ciencias Médicas 
de Beijing (R. P. China) 

 Especialista en Acupuntura y 
Moxibustión por la Universidad 
de Harbin. Heilongjiang. (R. 
P.China) 

 Director Científico del Master de 
Acupuntura de la Universidad 
"Pablo de Olavide" de Sevilla 

 Presidente de la Sociedad de 

Acupuntura Médica de España 
(SAME) 

 Expresidente de FILASMA 
(federación Ibero 
Latinoamericana de Sociedades 
Medicas de Acupuntura) 

 Coautor del Libro Manual de 
Acupuntura “Libro de Texto” 

Editado en Morning Glory’s 
Publishers .China. 

 Miembro del Comité Editorial de 
la Revista de la Sociedad 
Española de Dolor (SED) 

 Presidente de ACMAS Huangdi 
 Miembro del Comité de 

Expertos del Real e Ilustre 
Colegio Oficial de Médicos de 
Sevilla 

Contenido 
 
 El Seminario pretende hacer una 
revisión exhaustiva de la 
moxibustión, no en valde el término 
“acupuntura” en chino es Chen Chiu 
(aguja de metal y fuego , de moxa), 
procedimiento inherente a la 
práctica de la acupuntura, pero 
poco conocida por los médicos 
acupuntores occidentales.  
Repasaremos todas las técnicas y 
sus indicaciones principales. Así 
como las últimas investigaciones y  
nuevas aplicaciones de la 
moxibustión 
 
Programa 
 

1. Antecedentes y orígenes de 
la Moxibustión 

2. Composición de la moxa 
3. Tipos de Moxas 
4. Técnicas avanzadas de 

moxibustión 
5. Principales indicaciones 
6. Mecanismo de acción 
7. Principales investigaciones 

sobre los mecanismos de 
acción 

8. Evidencias presentes y  
expectativas de futuro 

Inscripción 
 
Los  no socios pueden optar a 

hacerse  socíos de la academia y de 

la Societat Cientifica  d’Acupuntura 

el mismo día del curso. Para 

formalizar la inscripción se tiene 

que tramitar través de la pag web 

de la Societat.  

www.academia.cat/acupuntura 

 o  del siguiente enlace  
 
 http://inscripcions.academia.cat/for
m.php?id=73 
 

Plazas limitadas a 50 participantes 

Se expedirá el correspondiente 

certificado de asistencia. 

 
Lugar de realización 
 
Academia Ciencies Mèdiques (ACMCB) 
C. Major de Can Caralleu, 1-7 
08017 Barcelona 
Sala 9 
 
Horario 
 
Sábado  22  de febrero  de 2014  de 
10h. a 14h. y de 16h a  19h 
 
 
 
Cuota de inscripción 
 

Socios de la SCACB              80  euros                                                      

Estudiantes de Masters y 

Postgrados universitarios   80 euros                    

No socios                              100 euros                                             
 
 


